
 

 

¿En qué consiste la Directiva sobre facturación 
electrónica? 
 

La Directiva 2014/55/EU sobre facturación electrónica en la contratación 
pública es aplicable a todos los Estados miembros de la UE. Define una 
norma común para las facturas electrónicas cuyo objetivo es reducir las 
complejidades y la incertidumbre jurídica que rodea a la facturación 
electrónica y simplificar las relaciones comerciales transfronterizas. La 
implantación de la norma común no es una mera recomendación. A 
partir del 18 de abril de 2019, fecha límite para la implantación de la 
Directiva en los Estados miembros, todas las autoridades contratistas 
del sector público de la UE deben recibir y procesar facturas electrónicas 
conformes con la norma aprobada. 

 

¿Quién debe cumplir la Directiva sobre facturación 

electrónica?  
  

La Directiva es aplicable a todos los organismos públicos de la UE, tales 
como gobiernos nacionales o locales e instituciones educativas. Aunque 
la Directiva no obliga a usar la facturación electrónica (si bien es cierto 
que los organismos públicos pueden seguir aceptando facturas en papel, 
muchos países están abandonando estos procesos por propia iniciativa), 
si un ente público recibe una factura electrónica conforme con las 
especificaciones de la Directiva, está obligada a aceptarla y procesarla. 

Esto implica que los proveedores de organismos públicos de la UE deben 
garantizar que sus facturas electrónicas cumplen las normas recogidas en la 
Directiva.

 

 

 
 
 

■ SERVICIO BASADO EN LA NUBE PARA 
FÁCIL IMPLEMENTACIÓN   
Servicio totalmente gestionado en la nube 
para la aplicación de firmas electrónicas: sin 
necesidad de gestionar equipos físicos ni 
contar con conocimientos expertos sobre PKI. 

 
■ INCORPORA FIRMAS AVANZADAS EN SU 

PROCESO DE GENERACIÓN DE 

FACTURAS 

El Servicio de Firma Digital se integra en sus 
flujos de generación de facturas digitales a 
través de una llamada de API REST (a 
diferencia de otras implantaciones 
tradicionales, que requieren múltiples 
llamadas), lo que minimiza el tiempo y los 
recursos destinados al desarrollo. 

 
■ COMPATIBILIDAD CON GRANDES 

VOLÚMENES DE FIRMAS  

El servicio de GlobalSign ofrece tolerancia a 

fallos, alta disponibilidad, elevado desempeño 

y un excelente rendimiento, imprescindibles 

para la generación de facturas a gran escala. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

FICHA DE DATOS 

 

PRINCIPALES VENTAJAS 

Cómo Usar el Servicio de Firma Digital y las 
Firmas Electrónicas Avanzadas de GlobalSign 
para Cumplir la Normativa Europea en materia de 
Facturas Electrónicas 

Esto significa que desde el 18 de abril de 2019 
cualquier proveedor que haga negocios con 

entidades públicas en la Unión Europea debe 
asegurarse de que sus facturas electrónicas cumplan 

las normas establecidas por la directiva. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0055


 

 

 

Cumplimiento de los requisitos de autenticidad e integridad de la Directiva gracias a las 

firmas electrónicas avanzadas  
 

La necesidad de garantizar la «autenticidad del origen» (es decir, la identidad del emisor de la factura) y la «integridad del 
contenido» (es decir, que el contenido de la factura no ha sido alterado tras su emisión) en relación con las facturas electrónicas se 
abordó en la Directiva de la UE 2006/112/CE relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (IVA). Todas las 
entidades registradas a efectos de la recaudación del IVA deben satisfacer el requisito para seguir siendo conformes. La «Directiva 
sobre IVA» menciona las firmas electrónicas avanzadas como un método válido para alcanzar tal cumplimiento. 

La nueva Directiva sobre facturación electrónica recurre a las disposiciones de la Directiva sobre IVA, como la capacidad de usar 
firmas electrónicas avanzadas para garantizar la autenticidad e integridad de las facturas, y especifica que todos los remitentes de 
facturas electrónicas (no solo aquellos entes registrados a efectos de recaudación del IVA) deben ser capaces de cumplir este 
requisito. 

Las firmas electrónicas avanzadas garantizan la autenticidad del origen y la integridad, ya que: 

■ Identifican de forma exclusiva al remitente de la factura; 
■ Crean un sello antimanipulación que protege el contenido de la factura, de modo que permite detectar cualquier 

alteración en el documento después de su firma. 

El Servicio de Firma Digital en la nube de GlobalSign simplifica la integración de 
firmas avanzadas en su proceso de facturación electrónica 
 

El Servicio de Firma Digital (DSS) en la nube totalmente gestionado de GlobalSign simplifica la integración de firmas electrónicas 
avanzadas directamente en los flujos de trabajo de generación de facturas electrónicas existentes sin requerir demasiado tiempo 
de desarrollo, conocimientos de PKI, inversiones en equipos físicos o una gestión continuada. El servicio, que está facilitado por 
los centros de datos mundiales y la excelente infraestructura de GlobalSign, ofrece la capacidad, disponibilidad y tolerancia a 
fallos necesarias para respaldar la generación de facturas en grandes volúmenes. 

■ La API REST proporciona todos los componentes criptográficos que necesita en una única llamada, lo que simplifica 
notablemente la integración y minimiza el tiempo de desarrollo inicial y el mantenimiento recurrente. 

■ Gracias al servicio en la nube totalmente gestionado, ya no es necesario contar con una PKI propia o con conocimientos de 
cifrado internos ni invertir en equipos físicos o gestionarlos. 

■ Integre las firmas electrónicas avanzadas directamente en sus procesos de generación de facturas electrónicas para 
garantizar el cumplimiento de la Directiva de la UE. 

■ Todas las facturas firmadas resultantes demuestran la identidad del remitente y la integridad del documento. 

 

 
 

 

 

 

 
 

Acerca de GlobalSign 
GlobalSign es el proveedor líder de soluciones confiables de identidad y seguridad 
digital que permiten que pequeñas y grandes empresas en todo el mundo, además, 
proveedores de servicios en la nube y empresas innovadoras en el área de la Internet 
de las Cosas (IoT), aseguren las comunicaciones en línea, administren millones de 
identidades digitales verificadas y automaticen la autenticación y el cifrado. Su 
infraestructura de clave pública (PKI) escalable y sus soluciones de identidad respaldan 
los miles de millones de servicios, dispositivos, personas y cosas que componen la 
Internet de Todo (Internet of Everything – IoE). 

EE.UU.: +1 877 775 4562 

RU: +44 1622 766766 

UE: +32 16 89 19 00 
 

 

contacto@globalsign.com 
www.globalsign.com 
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Firmas Electrónicas Avanzadas de GlobalSign 

Obtenga más información acerca de cómo utilizar el Servicio de firma digital de 
GlobalSign para crear firmas electrónicas avanzadas en el flujo de trabajo de la 

facturación electrónica 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex:32006L0112#ntr12-L_2006347EN.01000101-E0012
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